
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos contentos de poder ofrecer el Campamento de Enriquecimiento de 

Wharton esté verano. El programa se enfocará en enriquecimiento usando el 

modelo de doble vía subrayando la cultura auténtica Hispana. A continuación encontrará detalles 

sobre el programa, registración, y cobros. Si usted desea inscribir a su hijo/a por favor llene este 

formulario y entregue junto con el pago lo más pronto posible.   El programa se ofrecerá de lunes a 

viernes de 8:00-2:45pm.  Se proveerá desayuno y almuerzo gratis.  Vea el formulario de inscripcion 

del Programa de Despues de Escuela para la opcion de cuidado de niños hasta 5:30 p.m.   

Por favor llene UNA HOJA POR NIÑO/A que desee inscribir en el Campamento. Además, llene un 

formulario con la Información para Contactar a los Padres, (una por familia). CLASES SON PARA 

ESTUDIANTES DE PK-5. 

 

          Registro temprano y fecha límite para pago:  16 de mayo 

                                         (Cualquier registro y pago hecho despues del  16 de mayo se considera registro tardío) 

 

Nombre de Estudiante________________________________________ 

Grado (2013-2014) __________Maestro/a (o escuela si es distinto a Wharton) __________________ 

Nombre de Padre/Madre: ______________________________________________ 

Número de Teléfono: _________________________________________ 

 

Por favor recuerde que todos los pagos deben de ser hechos por completo y en efectivo o 

en Money Order a nombre de Wharton Academy. Este formulario 

y pagos deben de entregarse a la oficina a Ms. Hancock. Si usted 

tiene cualquier pregunta puede comunicarse con nosotras llamando al 713 535 3771. 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY 

Registration form submitted ____________________ Pmt. Submitted ________ amt.________ 

# de Semana Fechas 

lunes a viernes  

8:00 a.m. – 

2:45 p.m.  

Cobro por 

Registrarse 

TEMPRANO 

(pagar antes de 16 

de mayo) 

Cobro por 

Registración 

TARDÍO 

(después de 16 de 

mayo) 

Por favor  

indique por  

cada  semana 

que su hijo/a  

se registrará 

Semana I-No 

habra clase el lunes 

3-6 de junio 

martes a viernes 

$120 $130  

Semana II 9-13 de junio  

lunes a viernes 

$140 $150  

Semana III 16-20 de junio  

lunes a viernes 

$140 $150  

Semana IV  23-27 de julio 

lunes a viernes 

$140 $150  

 Si se registra por 4 

semanas 

$540 total por 

estudiante 

$580  total por 

estudiante 

 

   Cantidad Total:    


